
			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	
	

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 15 de Abril del 2018	

	

Fiesta y Cena Anual de la 
Parroquia 

Sabado, 28 de abril del 2018 

7:00 pm 

The Crowne Plaza 

801 Greenwich Ave., Warwick , RI 

Music by “the Ambrosiani Band” 

 

Boletos: $ 45 por persona 

	SUBASTA	 SILENCIOSA	 -	 ¡En	 nuestra	 Cena	 de	 la	
Parroquia	tendrás	la	oportunidad	de	ofertar	de	buenos	
artículos!	 Comparta	 su	 tiempo,	 talento	 y	 tesoro	 al	
contribuir	 con	 artículos	 para	 nuestras	 cestas,	 como	
certificados	 de	 regalo	 para	 restaurantes	 o	 tiendas,	 o	
boletos	 para	 eventos	 especiales.	 ¡Únete	 a	 los	
feligreses	y	amigos	para	una	reunión	agradable!	

 

GRACIAS	-	por	la	donación	hecha	para	la	Vela	de	
Pascua	(Paschal)	en	memoria	de	Karen	Saritelli	
Hathaway	por	su	madre,	Gloria.	La	Vela	Pascual	
brilla	intensamente	durante	toda	la	temporada	
de	Pascua	y	durante	todo	el	año	en	las	Misas	de	

entierro	y	bautismo	cristiano. 

Nuestro	 pastor,	 el	 p.	 Vilmar,	 estará	 fuera	 de	 la	
Parroquia	 desde	 el	 lunes	 16	 de	 abril	 hasta	 el	
viernes	20	de	abril	mientras	asiste	a	 la	Asamblea	
Provincial	 en	 Bogotá,	 Colombia.	 Durante	 su	
ausencia,	el	p.	Joseph	Pranzo	será	responsable	de	
la	Parroquia.	

APELACIÓN	DE	LA	CARIDAD	CATÓLICA	2018	
	

¡NO	 ES	 DEMASIADO	 TARDE!	 Un	 sincero	
AGRADECIMIENTO	 a	 todos	 los	 que	 ya	 han	
contribuido	a	la	Apelación	De	La	Caridad	Católica.	
Todos	 están	 invitados	 a	 compartir	 del	 Tesoro	
que	Dios	 les	 a	 dado.	Haga	 una	 donación	 hoy	 y	
haga	una	diferencia	en	las	vidas	de	aquellos	que	
lo	necesitan. 
	

FECHAS PARA RECORDAR 
	

28	de	Abril	-	Fiesta	y	Cena	Anual	de	la	
Parroquia	

6	de	Mayo	-	Confirmación	–	Catedral	
	

10	de	Mayo	-	Fiesta	de	la	Ascensión	
	

20	de	Mayo	-	Primera	Comunión	
	

23	de	Mayo	-	Coronación	de	mayo	
	

2	de	Junio	-	Cena	y	misa	Scalabrini	
	

9	y	10	de	Junio	-	Mercado	de	pulgas	

	
	

	

	

El próximo domingo, el cuarto domingo de 
Pascua, la Iglesia celebra el DÍA MUNDIAL 
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
mientras oramos para que más hombres y 
mujeres estén abiertos a responder al 
llamado del Señor al servicio en el 
Sacerdocio y la Vida Religiosa. 

Un	sincero	agradecimiento	del	nuevo	pastor,		P.	
Vilmar	 por	 una	 hermosa	 Misa	 de	 instalación!	
Para	 las	 Ladies	 Guild,	 Holy	 Name,	 y	 la	
Comunidad	Hispana,	y	todos	los	que	hornearon	
y	ayudaron	a	organizar	la	agradable	recepción;	
y	 a	 todos	 los	 feligreses	 que	 asistieron	 a	 la	
hermosa	 misa	 de	 las	 10:00	 am	 con	 el	 Obispo	
Robert	Evans.	

MISAS	PROGRAMADAS	PARA	EL	AÑO	–	programe	
sus	 intensionses	 para	 las	 misas;	 una	 manera	
verdaderamente	cristiana	de	 recordar	a	 los	 seres	
queridos	 fallecidos.	La	 inscripción	en	el	Santuario	
Memorial	 con	 una	 misa	 dominical	 mensual	 u	
ofreciendo	la	Vela	del	Santuario	y	el	Pan	y	el	Vino	
del	Altar	también	es	un	recuerdo	lleno	de	oración.	
Por	 favor	 llame	 a	 la	 Oficina	 Parroquial	 para	
programar	una	fecha.	

Retiro	Cámbiame	a	Mi	Señor:	
Hombres	del	20	al	22	de	Abril	y	Mujeres	del	27	al	29	
de	Abril	en	la	Casa	de	Retiros	Immaculate	Conception	
Renewal	Center	en	Putnam,	CT.	llame	a	la	Oficina	del	
Ministerio	Hispano	421-	7833	x233.	O	Registración	por	

internet	
www.dioceseofprovidence.org/hispanic-ministry	

	


